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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
CAPITULO DÉCIMO 

DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
 

ARTÍCULO 101. El presente capítulo es de orden público e interés social, regula también la 
creación, los objetivos, la administración y el funcionamiento del Instituto Municipal para el 
Desarrollo de las Mujeres y/o Instituto Municipal de las Mujeres, así como de sus atribuciones.  
Por lo tanto, se crea el Instituto y/o Instancia Municipal de las Mujeres del Municipio de 
Atitalaquia, Hidalgo, como Organismo Municipal Centralizado o Descentralizado, para el 
cumplimiento de las atribuciones que más adelante se le otorgan, así como las demás leyes y 
reglamentos.  
 
ARTÍCULO 102.- El objetivo de la Instancia Municipal de las Mujeres será impulsar y apoyar 
la aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del 
municipio, a fin de lograr su plena participación en los ámbitos, económico, político, social, 
cultural, laboral y educativo, para mejorar la condición social de las mujeres en un marco de 
equidad entre los géneros.  
 
ARTÍCULO 103.- En cumplimiento de sus objetivos, la Instancia Municipal de las Mujeres 
tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I.- Diseñar, implementar y evaluar la política de igualdad entre mujeres y hombres en todas las 
áreas del municipio.  
 
II.- Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones del diseño de los planes y los programas de Gobierno Municipal.  
 
 
 
 



 

 

 
 
III.- Coadyuvar con el Municipio para integrar el apartado relativo al programa operativo anual 
de acciones gubernamentales en favor de las mujeres y a la equidad de género.  
 
IV.- Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y a la 
igualdad entre hombres y mujeres.  
 
V.- Apoyar a las y los representantes del Municipio ante las autoridades estatales y con la 
Instancia de las Mujeres en la Entidad Federativa para tratar lo referente a los programas 
dirigidos a las mujeres y lograr la igualdad de género.  
 
VI.- En su caso, aplicar las acciones contenidas en el Programa Estatal de la Mujer.  
 
VII.- Promover la colaboración de convenios con perspectiva de género entre el H. 
Ayuntamiento y otras autoridades que coadyuven en el logro de sus objetivos.  
 
VIII.- Promover y concertar acciones, apoyos y colaboraciones con el sector social y privado, 
como método para unir esfuerzos participativos a favor de una política de género de igualdad 
entre hombres y mujeres.  
 
IX.- Coordinar los trabajos del tema de mujeres, con el Municipio, el Ayuntamiento y con el 
Gobierno del Estado, a fin de asegurar la disposición de datos, estadísticas, indicadores y 
registro en los que se identifique por separado información sobre hombres y mujeres, base 
fundamental para la elaboración de diagnósticos Municipales, Regionales y del Estado.  
 
X.- Instrumentar acciones tendientes abatir las inequidades en las condiciones en que se 
encuentren las mujeres.  
 
XI.- Promover la capacitación y actualización de servidores públicos responsables de emitir 
políticas públicas de cada sector del Municipio, sobre herramientas y procedimientos para 
incorporar la perspectiva de género en la planeación local y los procesos de programación 
presupuestal.  
 
XII.-Brindar orientación a las mujeres del Municipio que así lo requieran por haber sido víctimas 
de violencia, maltrato o cualquier otra afección tendiente a discriminarlas por razón de su 
condición.  
 
XIII.- Promover ante las autoridades del sector salud, los servicios de salud antes, durante y 
después del embarazo, así como promover campañas de prevención y atención de cáncer de 
mama y cervicouterino.  
 
XIV.- Impulsar la realización de programas de atención para la mujer de la tercera edad y otros 
grupos vulnerables.  
 
 
 



 

 

 
 
XV.- Promover, ante la instancia que corresponda, las modificaciones pertinentes en la 
legislación Estatal o a la reglamentación Municipal, a fin de asegurar el marco legal que 
garantice la igualdad de oportunidades en materia de educación, salud, capacitación, ejercicio 
de derechos, oportunidades, trabajo y remuneración.  
 
XVI.- Estimular la capacidad productiva de la mujer.  
 
XVII.- Promover la elaboración de programas que fortalezcan la familia como ámbito de 
promoción de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades sin distinción de 
sexo.  
 
XVIII.- Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia contra las 
mujeres, dentro o fuera de la familia.  
 
XIX.- Supervisar y monitorear los modelos reeducativos que opere en el municipio para la 
atención de generadores de violencia familiar.  
 
XX.- Diseñar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia de las políticas de apoyo a la 
participación de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo municipal, y la igualdad 
entre mujeres y hombres.  
 
XXI.- Justificar a través de un programa anual de trabajo, las acciones referentes a la política 
de igualdad de género, para las cuales el porcentaje del total del presupuesto municipal 
destinado anualmente no podrá ser inferior al 3%.  
 
XXII.- Apoyarse y coordinarse con todas las áreas del municipio para aplicar la transversalidad 
de la política de igualdad entre mujeres y hombres.  
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